
 
 Regresarlo a la oficina de GEAR UP 

Noviembre 16, 2018 
 

Formulario de consentimiento de viaje de GEAR UP 
 

Utah State University y Bridgerland Technical College Visita para los estudiantes de 
segundo año 

Jueves 29 de noviembre - Durante la escuela. 
 
Todos los estudiantes de segundo año visitarán los campus de USU y BTECH y tendrán la 
oportunidad de aprender sobre clases de inscripción concurrente, cursos CTE y reunirse 
con representantes de la universidad. Todos los estudiantes que entreguen un formulario 
de consentimiento y asistan a la visita a la universidad serán excusados de la escuela por 
el día. La asistencia se tomará cuando los estudiantes carguen el autobús y se entregarán a 
la secretaria de asistencia. 
 
Se proporcionará un almuerzo escolar. Por favor indique cualquier necesidad dietética especial: 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
En caso de una emergencia, autorizo a los agentes del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Logan a actuar en mi nombre en caso de tratamiento para mi hijo. El consentimiento se da 
expresamente, en caso de una lesión, para que mi hijo reciba ayuda médica, anestesia y/u 
operación de emergencia, si en opinión del médico tratante es necesario dicho 
tratamiento. 
 
He leído cuidadosamente y entiendo el contenido de los párrafos anteriores y tengo la 
intención específica de que cubra la participación de mi hijo en el programa / actividad. 
 
Nombre del estudiante: (en letra de imprenta) _________________________________________________ 
 
Teléfono de casa ______________________________ Teléfono celular __________________________________ 
 
Firma del padre / guardián legal __________________________________________ Fecha _______________ 
 
Firma del estudiante ________________________________________________________ Fecha _______________ 
 
Nombre y teléfono del médico: 
Nombre: ____________________________________________________ Teléfono #: ___________________________ 
 
Compañía de seguros y número de grupo: ______________________________________________________ 
Consideraciones de salud de las cuales los chaperones deben conocer: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Conformidad de párrafo de  las reglas  
Reconozco que los estudiantes serán responsables de las mismas reglas mientras participan en este programa/ actividad 
que realizan durante la escuela (incluyendo el cumplimiento de todas las reglas y políticas de la escuela, estar en una 
posición satisfactoria con LHS y aprobar todas las clases actuales) y esa violación de estas reglas pueden resultar en que 
no se le permita participar. También entiendo que, si es necesario enviar a mi hijo a casa, será a cargo del padre/ 
guardián. Reconozco que he leído y estoy de acuerdo con este cumplimiento y he discutido este párrafo con él/ella, y que 
él / ella está dispuesto a cumplir con estas reglas. 
Padre / guardián Inicial ____________ 



Formulario de consentimiento 
Informado de participante menor 

Nombre de participante: ______________________________________________________________________________________________________  

Escuela de participante;  _____________________________________________________________________________________________________  

Lugar de actividad: Utah State University, Logan, Utah 

Descripción de actividad: Talleres, juegos y actividades que podrían incluir nadar (una salvavidas esté presente a todo tiempo), canoar,  tablar de remo, ir 
de excursion, andar a pié, baloncesto, tenis, raquetbol, voleibol, rugby, Frisbee, fútbol y el Curso de Retos.  

Entiendo y certifico que estoy voluntariamente decidienco participar en una visita al campus de Utah State University y no voy a hacerlos responsables de 
los riesgos y peligros conocidos y no anticipados.  Estos riesgos y peligros incluyen pero no se limitan a caídas, caídas de objetos, y no observable 
equipos rotos o el uso no autorizado del equipo que podría resultar en daños o pérdida de la propiedad, enfermedades, lesions físicas o mentales, o la 
muerte de mi mismo o otras personas.  Entiendo que lesiones puedan resultar de mi participación en las actividades programadas o no programadas 
relacionadas con este programa incluyen pero no se limitan a cortes, moretones, esguinces de las articulaciones, huesos rotos, trauma psicológico, 
infección y muerte.  

Yo, ___________________________________ (nombre de menor participante), reconozco que me he familiarizado con los riesgos y peligros de actividades del 
campus.  Estoy eligiendo voluntariamente a participar, seguiré las reglas de conducta, seguiré la operación y los procedimientos de seguridad, y seguiré las 
instrucciones dado por empleados autorizado de la Universidad.  Entiendo que: 1) la posesión o uso de alcohol, tabaco, y otras drogas es prohibida; 2) la 
posesión o uso de fuegos artificiales, pistolas y otras armas es prohibida; 3) la operación de vehículos por minores es prohibida mientras estén asistiendo y 
participando en el programa; 4) no violencia, incluyendo abuso sexual o acoso será permitida; 5) novatada de cualquier tipo incluyendo verbal, físico, y 
ciber es prohibida; 7) robo de propiedad es prohibido; 8) mal uso o dañar a propiedad de la Universidad es prohibido.  Los cargos serán puestos a los 
participantes quienes son responsables por dañar o mal uso de propiedad de la Universidad; 9) el uso inapropriado de cameras, imagines y dispositivos 
digitales is prohibido, incluyendo el uso de tales in las duchas, baños, areas de aseo o otras areas donde la privacidad es esperado por los participantes.  

Firma de menor participante:  ________________________________________________________  Fecha: ________________________________  

I, el abajofirmante, el guardian legal del menor mencionado anteriormente, menor de dieciocho años, en consideración de la participación en una visita a 
Utah State University, acepto esta renuncia y liberación.  

Reconozco que la participación en la visita puede implicar actividad física moderada a vigorosa y puede causar sufrimiento físico o emocional para los 
participantes.  También pueden estar asociados riesgos para la salud.  Declaro que el participante es libre de cualquier problema de corazón conocido, 
respiratorio o de otros problemas de salud que podrían prevenir el participante de participar con seguridad en cualquiera de las actividades.   

Consentimiento de tratamiento medical: El consentimiento se da expresamente, en el caso de lesión, para cualquier auyda de emergencia médica.  
Estoy de acuerdo en ser personalmente responsable de los gastos de cualquier emergencia u otro tipo de atención médica que recibe el participante.  
Seguro medico del participante será la fuente primaria y única de la cobertura para el tratamiento.  Estoy de acuerdo en liberar el Estado de Utah, Utah 
State University, sus agencias, departamentos, funcionarios, empleados, agentes y todos los compañeros, los funcionarioes y del personal o los 
voluntarios del costo de la atención médica que recibe el participante como resulto de la participación en la visita al campus de Utah State University. 

Nombre de contacto de emergéncia:  ______________________________  Tel. de día: ____________________  Tel. de noche: _________________  

Liberación de foto y video: Concedo derechos absolutos y permisos al personal USU STARS! GEAR UP y sus compañeros a tomar fotos, videos, 

audiovideos y de otra manera a recorder imagines de este menor para prepósitos que incluyen pero no se limiten a publicaciones, medios de comunicación 

social, sitios web y presentaciones.  

Estoy de acuerdo en liberar al Estado de Utah, Utah State University, sus agencias, departamentos, funcionarios, empleados, agentes y todos los 

compañeros, funcionarioes, y del personal o volunarios de cualquier y toda responsabilidad reclamaciones, demandas, incumplimiento de garantía, 

negligencia, acciones y las causas de las acciones por cualquier pérdida, reclamo, daños, lesions, enfermedades, los honorarios del abogado o perjuicios 

de cualquier tipo o naturaleza que me surjan de participación los participantes en este visita a Utah State University.  Esta version se extiende a cualquier 

demanda hecha por los padres o guardians or de sus cesionarios que surjan de o relacionados de alguna manera con las actividades mencionadas.  

He leído con atención y comprendo el contenido de la lengua anterior y específicamente la intención es cubrir la participación del participante 

en el anteriormente indicado visita a Utah State University. 

Nombre del padre/guardián legal:  ______________________________________________________________________________________________  

Firma del padre/guardián legal:  ______________________________________________________  Fecha: ________________________________  

Parent/Legal Guardian Waiver & Release 
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